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De uso múltiple

Multi Surface Cleaner 4 4740

Clean by Peroxy® 15 4820

Peroxy Protein Remover, Cleaner & Whitener 16 4822

TriBase® Multi Purpose Cleaner 17 4830

metaquat® 4840

Xcelente™ 24 4803

Green Solutions® All Purpose Cleaner 101 3511

Desinfectante

NABC® Concentrate 1 4716

hdq C® 2 4702

Super hdq®L 10 4704

GS Neutral Disinfectant Cleaner 103 3513

GS High Dilution Disinfectant 256 106 3516

Peroxy 4D™ 4805

Halt™ 4806

Vidrio

Super Concentrated Glass & Hard Surface Cleaner 3 4730

BioRenewables® Glass Cleaner 18 4835

Green Solutions® Glass Cleaner 102 3512

Piso

Damp Mop 8 4736

Aseos

Acid Bathroom & Shower Cleaner 7 4724

Foamy Bath & Restroom Cleaner 14 4815

Alfombra

Xtraction II® 9 4738

Green Solutions® Carpet Cleaner 104 3514

Desodorantes

Smoke & Odor Eliminator 5 4786

Airlift® Tropical 13 4710

Airlift® Clear Air Odor Eliminator 27 4807

Cocina

Sani-T-10® 4800

SparClean® Pot and Pan Detergent 20 4845

SparClean® Silverware Pre-soak 21 4850

Sani-T-10® Plus 4801

SparClean® Sure Step 23 4802

SparClean® Super Suds 25 4804

Industrial

THE Degreaser 6 4734

Green Solutions® Industrial Cleaner 105 3515



Proporc iona mantenimiento de ca l idad y  so luc iones de químicos por  especia l idad,  con incomparable ser v ic io  a l  c l iente.

sistema de manejo de químicos

• Durable
• Versátil
• Sustentable
• Seguro

• Fácil de instalar
• Fácil de usar
• Productos de alta calidad
• Bajo costo en-uso



Dispensadores accesibles y productos de bajo-costo 
Crean ahorros instantáneos en los balances en dólares reales, tiempo y trabajo.

Un dispensador hace el trabajo de muchos
Simplemente retire un producto e inserte un producto diferente, según sea necesario.

Preferido para el medio ambiente 
Manipulación reducida, menos espacio de almacenamiento y menos eliminación de residuos 
sólidos, alternativas de productos preferidos para el medio ambiente.

Dispensadores versátiles
Dispensador de flujo bajo para llenar las botellas de atomizador de gatillo. Flujo alto con 
botón de bloqueo para llenar las cubetas para trapeador y los lavadores automáticos.

Conveniente y móvil
Los productos se pueden usar con dispensador montado en la pared o con el sistema de 
dispensador portátil PDS®.

Fácil de capacitar al personal
El color del producto, la etiqueta del envase y las botellas de atomizador de gatillo están 
numerados y combinados por color. Etiquetas e iconos trilingües para aquellos que no leen 
o hablan inglés.

Dispensadores precisos 
Aseguran que el producto sea medido de manera precisa y fresca, con sólo pulsar un botón. 
Sin trabajo especulativo. Sin confusión de los empleados. Sin desperdicio.

Seguridad del empleado
La tapa de empalme hecha a la medida y el cartucho de 
inserción ayudan a evitar los derrames y a minimizar la 
posibilidad de contacto con químicos.

Simplifica las regulaciones de plomería
• El eductor de Espacio-E (E-Gap) es ampliamente 

reconocido como un medio confiable para la prevención de 
la contaminación por retorno del flujo, por ASSE 1055B

• El eductor de espacio de aire (air gap) cumple con ANSI A 
112.1.2 del American National Standards Institute y 1055B 
de la ASSE

CLAVE

Producto disponible en todo el mundo.

Producto disponible en todo el mundo. 
Este producto tiene certificación 
Green Seal™.

Formulado en colaboración con el diseño 
de la Agencia de protección ambiental 
para el programa de medio ambiente.

Producto de mantenimiento aprobado 
por WOOLSAFE para alfombras de 
lana y con alto contenido de lana.

Certificado Kosher.

¿Por qué elegir Clean on the Go®?



1
NABC® Concentrado
Un limpiador-desinfectante-desodorante concentrado, con una amplia gama germicida, 
específicamente diseñado para limpiar, eliminar olores y desinfectar inodoros, orinales y otras 
superficies duras, no porosas, de baños públicos. EPA Reg. No. 5741-20
pH 5,0–6,0 | 2 oz./gal. 471602

2 ltr x 4

2
hdq C® 2
Un limpiador, desinfectante, cuaternario y de pH neutro, formulado para matar un amplio 
espectro de microorganismos sobre pisos de alto brillo, paredes y otras superficies duras, no 
porosas. EPA Reg. No. 1839-169-5741
pH 6,0–7,0 | 2 oz./gal. 470202

2 ltr x 4 

3
Super Concentrated Glass & Hard Surface Cleaner
Una fórmula altamente diluyente, diseñada para limpiar vidrios y otras superficies duras de 
manera rápida y con un esfuerzo mínimo.
pH 9,5–10,5 | 2 oz./gal.

473002

2 ltr x 4
 

4
Multi Surface Cleaner
Un concentrado de detergente sintético con poder de limpieza agresiva, formulado para uso 
en una variedad de superficies que no se dañan por el agua.
pH 10,8–11,2 | 2 oz./gal. 

474002

2 ltr x 4

5
Smoke & Odor Eliminator
Una combinación de detergentes, disolventes e ingredientes elegidos y eliminadores de olores 
mezclados para proporcionar la eliminación rápida y eficiente de los olores problemáticos.
pH 6,0–7,0 | 2 oz./gal.

478602

2 ltr x 4
 

6
THE Degreaser
Un limpiador industrial multiuso para tareas pesadas, que cuida y respeta el ambiente 
ecológico, formulado para remover grasa, aceite y otra mugre difícil, sin alterar el ecosistema 
de las instalaciones de tratamiento de agua y de desperdicios.
pH 11,7–12,3 | 2 oz./gal.

473402

2 ltr x 4
 

7
Acid Bathroom & Shower Cleaner
¡Nueva y revolucionaria tecnología de ácidos! Una luz para la limpieza / el mantenimiento de 
las tareas medianas, formulado para el uso en superficies de baños y de cuartos de duchas 
públicos, inodoros y orinaless.
pH <1 | 2 oz./gal.

472402

2 ltr x 4
 

2-Litros Concentrados2-Litros Concentrados



8
Damp Mop
¡Para el profesional que aprecia la facilidad del mantenimiento y el aspecto de piso definitivo! Un 
limpiador de pisos específicamente formulado para el mantenimiento de los acabados de pisos 
de alto brillo. También es un excelente limpiador multiuso, para tareas ligeras.
pH 7,0–8,0 | 2 oz./gal.

473602

2 ltr x 4

9
Xtraction II®

Xtraction II presenta un sistema detergente dual que aumenta la potencia para la limpieza, 
de extracción rápida y efectiva. Baja formación de espuma con una combinación de agente 
humectante única que no deja ningún residuo que contribuya a que se vuelva a formar la mugre. 
¡Xtraction II tiene un promedio de pH en uso de 10,5 y una fragancia fresca de primavera que 
deja la alfombra oliendo fresca y limpia!
pH 11,3–11,8 | 2 oz./gal.

473802

2 ltr x 4
 

10
Super HDQ®L 10
Detergente desinfectante sin enjuague. Efectivo contra los virus HBV y HCV. Use sólo con Lean 
Clean on the Go. EPA Reg. No. 1839-167-5741
pH 6,5–7,5 | ½ oz./gal. 470402

2 ltr x 4

Sani-T-10®

Esterilizador sin enjuague para el uso con los sistemas de manejo de químicos de Clean on the 
Go, incluido el Sistema 3-Sink. EPA Reg. No. 5741-13
pH 7,0–8,0 | ¼ oz./gal. 

480002

2 ltr x 4

13
Airlift® Tropical
Formulado para traer a los interiores la frescura tropical del aire libre. Airlift Tropical es de 
color rosado coral y tiene una generosa fragancia floral. El desodorante soluble en agua está 
formulado para controlar los olores desagradables cuando y dondequiera que se produzcan.
pH 6,0–7,0 | 2 oz./gal.

471002

2 ltr x 4

14
Foamy Bath & Restroom Cleaner
Limpiador / desengrasante, de alta formación de espuma, para tareas de medianas a pesadas 
para bañeras, baños públicos, cuartos de duchas, inodoros y orinales.
pH 12,5 | 2 oz./gal.

481502

2 ltr x 4

15
Clean by Peroxy®

Los detergentes de los tiempos modernos y el peróxido de hidrógeno mezclados para formar un 
limpiador multiuso preferido para el medio ambiente. Retira, de manera rápida, la mugre de todos 
los días y los residuos grasos.
pH 2,0–3,0 | 2 oz./gal.

482002

2 ltr x 4
   

2-Litros Concentrados



16
Peroxy Protein Remover, Cleaner & Whitener
Un removedor, limpiador y blanqueador de proteína, con base en peróxido de hidrógeno y sin 
perfume, especialmente formulado para la preparación de alimentos, el servicio de alimentos 
y las aplicaciones por especialidad de limpieza de alimentos. 
pH  2,0–3,0 | 2 oz.–6 oz./gal. 482202

2 ltr x 4

17
TriBase® Multi Purpose Cleaner
Un producto de base biológica del 72%, formulado para limpiar una multitud de residuos sobre 
una variedad de superficies. Con tres materiales de base biológica principales, el limpiador 
multiuso TriBase es un producto sin compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en 
inglés), menos tóxico, biodegradable. Este limpiador multiuso es de color amarillo dorado y 
tiene una fragancia cítrica natural.
pH 8,0–9,0 | 2 oz./gal.

483002

2 ltr x 4
 

18
BioRenewables® Glass Cleaner
Un producto de base biológica del 84%, diseñado para limpiar superficies de espejos, vidrios 
y Plexiglas® con un sistema de vanguardia que ofrece excelentes agentes detergentes / 
humectantes con capacidades de emulsificación mediante el uso de químicos detergentes 
alternativos más fácilmente biodegradables. 
pH 8,0–9,0 | 2 oz./gal.

483502

2 ltr x 4
 

metaquat®

Un detergente diseñado para limpieza, desinfección y eliminación de olores agresiva de 
paredes, pisos y otras superficies ambientales duras, no porosas. EPA Reg. No. 5741-12
pH 12,8–13,1 | 2 oz./gal. 484002

2 ltr x 4

20
SparClean® Pot and Pan Detergent
Diseñado para uso en el lavado manual de artículos de cocina excesivamente sucios.
pH 7,5–8,0 | ¼–2 oz./gal.

484502

2 ltr x 4
 

21
SparClean® Silverware Pre-soak
Un producto de remojo de cubiertos y utensilios, de triple acción enzimática, diseñado para 
descomponer los residuos difíciles de alimentos.
pH 7,5–8,0 | 2–3 oz./gal.

485002

2 ltr x 4
 

Sani-T-10® Plus
Esterilizador con base en catión de amonio cuaternario, formulado específicamente para 
aplicaciones de procesamiento de alimentos. EPA Reg. #10324-117-5741
pH 7,5 | ¼–1 oz./4 gal.

480102

2 ltr x 4
 

2-Litros Concentrados



23
SparClean® Sure Step
Limpiador de enzimas para pisos, sin enjuague. Descompone la grasa acumulada dejando 
suelos menos resbaladizos.
pH 7,0–8,0 | 2 oz./gal.

480202

2 ltr x 4

24
Xcelenté™

Limpiador multiuso para superficies duras que presenta una fresca fragancia de lavanda, de 
larga duración.
pH 7,0–8,0 | ½ – 3 oz./gal.

480302

2 ltr x 4

25
SparClean® Super Suds
Detergente líquido para lavar platos a mano, con espuma gruesa, de larga duración. Fortificado 
con aloe para dejar las manos suaves.
pH 6,5–7,5 | ¼ oz./gal.

480402

2 ltr x 4

Peroxy 4D™

Desinfectante de grado hospitalario. Ofrece un desempeño de limpieza rápida y efectiva con el 
poder del peróxido.
pH 2,0–3,0 | 2 oz./gal.

480502

2 ltr x 4

27
Airlift® Clear Air Odor Eliminator
Tecnología de encapsulación de olores que elimina, atrapa, y retira incluso los olores más 
fuertes.
pH 6,0–8,5 | 2 oz./gal. 

480702

2 ltr x 4

Halt™

Desinfectante limpiador de grado hospitalario, que demostró ser efectivo contra el norovirus, el 
parvovirus canino y los patógenos transmitidos por la sangre. EPA Reg. No. 10324-93-5741
pH 11,0–12,0 | 2 oz./gal.

480602

2 ltr x 4

2-Litros Concentrados



GS Neutral Disinfectant Cleaner 103
Un limpiador desinfectante cuaternario, de pH neutro, formulado para matar un amplio espectro de 
microorganismos. Efectivo contra el virus del HIV-1, el virus del HIV-2, el virus de la hepatitis B (HBV, por 
sus siglas en inglés), y el virus de la hepatitis C (HCV, por sus siglas en inglés). EPA Reg. No. 1839-169-
5741
pH 6,0–7,0 | 2 oz./gal. 351302

2 ltr x 4

GS High Dilution Disinfectant 256 106
Sólo una media onza de concentrado por galón de agua proporciona limpieza, desinfección y eliminación 
de olores total, en un paso efectivo que ahorra trabajo y costos. Efectivo contra los virus HIV-1, VIH-2, 
HBV y HCV. EPA Reg. No. 1839-167-5741
pH 6,5–7,5 | ½ oz./gal. 351602

2 ltr x 4

Green Solutions® All Purpose Cleaner 101
Un limpiador multiuso, amigable con el medio ambiente, formulado para penetrar, emulsionar y retirar, de 
manera rápida, la mugre de ligera a mediana. 
pH 7,0–8,0 | 2 oz./gal.

351102

2 ltr x 4
  

Green Solutions® Glass Cleaner 102
Un limpiavidrios que tiene un sistema de detergentes de vanguardia que ofrece excelentes agentes 
detergentes / humectantes con capacidades de emulsificación. Penetra, emulsiona y retira, de manera 
rápida, la suciedad con mínimo esfuerzo. Se seca rápido, sin formar vetas, y no requiere enjuague.
pH 7,5–8,5 | 2 oz./gal.

351202

2 ltr x 4
  

Green Solutions® Carpet Cleaner 104
Un limpiador de extracción de alfombra que presenta un potente sistema de detergentes, de baja 
espuma, para la limpieza de extracción rápida y efectiva. Para usar en todo tipo de equipo de extracción 
y se puede usar para la limpieza del extractor. Seca hasta los cristales de los detergentes. Libre de 
colorante y de fragancia. Libre de fosfatos. Biodegradable.
pH 8,0–9,0 | 2 oz./gal.

351402

2 ltr x 4
   

Green Solutions® Industrial Cleaner 105
Un limpiador líquido, para tareas pesadas, no tóxico. Formulado con un súper sistema de limpieza de 
detergentes, el concentrado está diseñado para retirar, de manera rápida y con eficiencia, los residuos a 
base de petróleo. 
pH 9,0–10,0 | 2 oz./gal.

351502

2 ltr x 4
  

Green Solutions® concentrados de 2-litros

2-Litros Concentrados



Dispensadores

Clean on the Go® 

Stainless Steel Lock & Dial
Acero inoxidable para máxima resistencia y durabilidad. Llena hasta tres productos 
diferentes de flujo alto y un enjuague perfecto; además, dosifica hasta cuatro 
productos de flujo bajo.  
#905500

Green Solutions®

Stainless Steel Lock & Dial
Fácil de usar e instalar, el dispensador se monta con sólo 2 tornillos y pesa sólo 9 
½ libras. Marque y seleccione el producto de elección o la aplicación de enjuague. 
Presione el botón para llenar una botella de atomizador de gatillo, llene una cubeta o 
el lavador automático. El gabinete con bloqueador almacena hasta cuatro cartuchos 
del producto de 2 litros dentro de la unidad, proporcionando seguridad y protección 
de los trabajadores.
#945600

Clean on the Go®

VersaFill II
Lo mismo que el dispensador de VersaFill clásico, pero dosifica cuatro productos a 1 
gpm y los mismos cuatro productos a 3,5 gpm. 
#906600 (e-gap)  
#906700 (air gap)

Clean on the Go®

PDS®, Portable Dispensing System
El sistema de dosificador portátil (PDS, por sus siglas en inglés) de Clean on the 
Go, Sistema de dosificador portátil ¡es la última tecnología de dosificación! Llena, de 
manera rápida, botellas y cubetas a 2 galones por minuto, y funciona con todos los 
concentrados de 2 litros de Spartan.   
#925800



1 GPM Low Flow
El dispensador incluye un sistema de rejillas, instrucciones de montaje y tornillos de 
montaje. Dosifica el producto a 2 onzas por galón de agua. 
#915800

3.5 GPM High Flow
El dispensador incluye un sistema de rejillas, instrucciones de montaje y tornillos de 
montaje. Dosifica el producto a 2 onzas por galón de agua.
#915900

Lean Clean on the Go 3.5 GPM
El dispensador de flujo alto incluye un sistema de rejillas, instrucciones de montaje y 
tornillos de montaje. Dosifica el producto a ½ onza por galón de agua. 
#915200

Clean on the Go® 

3-Sink System
El sistema 3-Sink de Clean on the Go de Spartan es un tratamiento químico que 
proporciona bajos costos, diluciones consistentes y un desempeño excepcional; 
además de que es fácil de usar. Hecho de material resistente e incorporando la 
tecnología de válvula de agua de vanguardia, el sistema 3-Sink de Clean on the Go 
de Spartan es una inversión económica. 
#905600

Dispensadores

Push 3-Sink Dispenser
Dispensador montado en la pared, de activación manual, para un producto. 
Dosifica 1 onza por presión. 
#905900



Accesorios

Green Solutions® 

Wall Chart  
La gráfica de la codificación de colores, laminada, proporciona referencias visuales de 
qué producto limpia qué superficie y qué equipo utilizar. Inglés / español / francés.  

#907100

Clean on the Go®

3-Sink System Sanitation Schedules 
Frecuencia-de-limpieza de programaciones de esterilización (gráficas) para la industria 
de alimentos. 
Conjunto de cuatro #925305
Charcutería / panadería #925301
Producción #925302
Comida de mar #925303
Carne #925304

Green Solutions® 

Collection Cards
Versión portátil de la gráfica de pared de Green Solutions. Una tarjeta por producto en un 
anillo de metal con marcador para escribir sobre ella y borrar. Inglés / español / francés. 
#936800

Clean on the Go® 

Product Sticker Sheet
Dos de cada uno de los productos de Clean on the Go® y Green Solutions®.  
#925900Halt™ Halt™

Airlift®

Clear Air 
Odor Eliminator

Airlift®

Clear Air 
Odor Eliminator

2727



Accesorios

Clean on the Go® 

Foam Gun
Pistola de espuma portátil, fácil de usar, con una aplicación de “Enjuague fresco” 
para uso con el sistema de manejo de químicos de Clean on the Go. Diluye de 
manera automática a 2 onzas por galón debido a la tapa medidora previamente 
instalada. 
#988100

Clean on the Go® 

Storage Rack with Locking Bar
Alberga seis contenedores de 2 litros y botellas de atomizador de gatillo. 
#915500

12 Translucent 32 oz. Spray Bottles
  1   NABC® Concentrate #926100
  2   hdq®C 2 #926200
  3   Super Concentrated Glass Cleaner #926300
  4   Multi Surface Cleaner #926400
  5   Smoke & Odor Eliminator #926500
  6   THE Degreaser® #926600
  7   Acid Bathroom & Shower Cleaner #926700
  8   Damp Mop #926800
  9   Xtraction II® #926900
10   Super HDQ®L 10 #946400
       Sani-T-10® #946700
13   Airlift® Tropical #924800
14   Foamy Bath & Restroom Cleaner #924900
15   Clean by Peroxy® #924700
16   Peroxy Protein Remover, Cleaner & Whitener #936500
17   TriBase® Multi Purpose Cleaner #933700
18   BioRenewables® Glass Cleaner #933100
       metaquat® #933200
       Sani-T-10® Plus #948800
23   SparClean® Sure Step #949700
24   Xcelenté™ #953400
       Peroxy 4D™ #968500
27   Airlift® Clear Air #902600
       Halt™ #968800


